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1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

a. Objetivos  

El objetivo de la planificación es elaborar una estrategia de trabajo que organice las distintas 

actuaciones y presupuestos a lo largo de un año, considerando la normativa ambiental y  las 

referencias y criterios de URA, así como cumplir con los objetivos del contrato de 

mantenimiento, conservación, recuperación, restauración y mejora medioambiental de cauces 

y márgenes de ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

b. Metodología  

 

La planificación de actuaciones y de su presupuesto se realizará por los 5 tipos de actuación 

contemplados en el Servicio de Mantenimiento de cauces, exceptuando la de “Imprevistos” y 

la categoría económica de “Otros Gastos “en las que únicamente se indicará un presupuesto 

estimado: 

a. Bioingeniería y obras: Son labores de conservación de riberas y márgenes, obras de 

restauración con técnicas de bioingeniería, construcción de deflectores y similares. 

b. Mantenimiento de la sección hidráulica: Actuaciones preventivas de desbroces o 

retiradas de obstáculos para garantizar una sección hidráulica mínima que reduzca 

los riesgos de desbordamientos. 

c. Plantaciones: Revegetaciones de riberas y márgenes con especies autóctonas, 

realización de entresacas, estaquillados y tapizantes y similares. Se incluyen las 

actuaciones de mantenimiento de plantaciones. 

d. Control y eliminación de especies invasoras: Son actuaciones de desbroces, uso de 

productos fitosanitarios, plantaciones de especies autóctonas que compitan con las 

alóctona y similares para controlar y erradicar las especies invasoras. Se incluyen las 

actuaciones de seguimiento periódicas para incidir en la erradicación de las 

especies. 

e. Imprevistos: Son actuaciones urgentes debido a la necesidad de solucionar daños y 

riesgos causados por inundaciones, deslizamientos menores u otros factores 

hidrogeológicos o meteorológicos. Según datos históricos y estadísticas, se 

planificará entorno a un 30% del presupuesto anual para actuaciones imprevistas. 

 

Para la estimación del presupuesto, aunque no se debe incluir en la planificación, se deberá 

además de tener en cuenta el apartado de “otros gastos”. 

 

f. Otros gastos: Suelen ser gastos de actuaciones que se han supuesto un coste en su 

planificación pero que no han sido finalmente ejecutadas. Según datos históricos y 

estadísticas, se planificará un 2% del presupuesto anual para “Otros gastos”. 
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2. REFERENCIAS Y CRITERIOS 
 

a. Referencias 
 

Para alcanzar los objetivos mencionados es necesario considerar en la planificación las 

versiones más actualizadas de las siguientes referencias normativas y técnicas, considerando la 

particularidad y el ámbito de cada Lote adjudicado: 

• Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro 

• Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental 

• Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 

• Índice de Calidad de los Bosques de Ribera (QBR) en la CAPV (Informe de ANBIOTEC) 

• Diagnosis de la flora alóctona invasora de la CAPV (2009, IHOBE) 

• Flora alóctona invasora de Bizkaia (2010, IHOBE) 

• Planes de gestión de especies y hábitats protegidos (Red Natura, LICs, etc.) de las 

Diputaciones Forales  

• Capas GIS suministradas por URA: Capas de zonas prioritarias, QBR, zonas de riesgo, 

etc. 

 

Asimismo, se deberán incluir e integrar en la planificación:  

• Actuaciones realizadas en años anteriores por URA, que deberán ser integradas en la 

planificación para posibles actuaciones de mantenimiento de plantaciones, 

seguimiento de invasoras u otras actuaciones. 

• Actuaciones pendientes de años anteriores. 

• Informes, estudios o propuestas de URA para priorizar la planificación de actuaciones.  

• Actuaciones planificadas con los Ayuntamientos mediante el “Protocolo de 

Colaboración entre la Agencia Vasca del Agua y el Ayuntamiento para intervenir 

conjuntamente en los cauces y márgenes del Dominio Público Hidráulico”. 

• Peticiones de particulares y/u otros organismos públicos o privados. 

• Particularidades locales: La planificación deberá considerar la imposibilidad de realizar 

actuaciones en algunos lugares y periodos por temas de incompatibilidad.  

o Zonas agrícolas y periodos de siembra: Ciertas actuaciones se localizan en 

cauces que limitan con cultivos privados en los que el acceso es denegado 

habitualmente en el periodo de siembra y cosecha, por lo que en dichas zonas 

se deberán planificar y concentrar las actuaciones en el periodo entre cosecha 

y la nueva siembra, generalmente en el verano, dependiendo del producto. 

o Periodos de cría de especies protegidas: El acceso al cauce estará prohibido en 

dichas épocas de cría, por lo que se deberán considerar los planes de gestión 

de las especies en cada Territorio Histórico para saber cuándo poder realizar 

las actuaciones. 

 

 



 

 

5 

 

b.  Criterios 
 

Para la toma de decisiones sobre las actuaciones a priorizar se deberán seguir los siguientes 

criterios. Se priorizarán las actuaciones localizadas en: 

- Zonas de prioridad 1 y 2 de los planes hidrológicos, donde se incluyen las zonas que 

son espacios protegidos (Red Natura 2000, LICs etc.). 

- Zonas valoradas con menos de 71 puntos en el Índice QBR. Entre estas, se priorizaran 

las “masas naturales” respecto a las “masas de agua muy modificadas”. 

 

Además, con carácter particular para cada tipo de actuación, se deberán considerar los 

siguientes criterios 

- Bioingeniería y obras: Las establecidas por los estudios y propuestas de URA. 

- Mantenimiento de la sección hidráulica: Las actuaciones ejecutadas en años 

anteriores, las cuales deberán planificarse anualmente hasta alcanzar el objeto de la 

actuación. Se incluyen las de riesgo alto dentro de la “Capa de Riesgos” (GIS) 

suministrada por URA. 

- Plantaciones: Se priorizarán las zonas con menor índice de calidad QBR. 

- Control y erradicación de especies invasoras: Prioritarias las trabajadas por URA en 

años anteriores: Fallopia japonica, Arundo donax, Baccharis halimifolia, Cortaderia 

selloana, Buddleja davidii, Helianthus tuberosus y Crocosmia x crocosmiiflora. Además: 
 

- No se actuará en un tramo de río si aguas arriba hay especies invasoras. La 
dirección de la actuación a lo largo del río será de aguas arriba hacia aguas abajo. 

 
- Se deberá coordinar la planificación del control y erradicación de invasoras con la 

planificación anual del Servicio, sobre todo con las actuaciones de plantaciones de 
especies autóctonas.  

 
- La empresa adjudicataria deberá considerar y conocer las actuaciones de 

erradicación realizadas anteriormente tanto por URA como por otras 
administraciones públicas u organizaciones (Fundación Lurgaia, Sociedad de 
Ciencias Aranzadi, etc.)  para conocer las áreas donde ya se han ejecutado 
actuaciones y potenciar y priorizar las actuaciones de seguimiento de control y 
erradicación en dichas zonas. 

 

- Imprevistos: Únicamente se realizarán cuando exista un riesgo significativo de daños a 

personas, infraestructuras o viviendas.  

 

Las actuaciones pendientes de años anteriores se priorizarán según el tipo de actuación con los 

criterios establecidos, salvo que se establezca lo contrario o se desestime la actuación 

pendiente. 

En todo caso, la planificación anual podrá estar sujeta a modificaciones y actualizaciones a lo 

largo del Servicio debido a nuevas actuaciones propuestas por parte de URA o los relacionados 
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con peticiones de Ayuntamientos u otros organismos o particulares según lo especificado en el 

punto 2.6.5 del PPT, en cuyo caso podrían modificarse las prioridades para ejecutar las 

actuaciones. 

 

3. PREVISIONES GENERALES PRESUPUESTARIAS 

En las tablas siguientes se resumen las actuaciones planificadas y el presupuesto previsto para 

su ejecución. 

 

Tipo de Actuación Nº de Actuaciones Coste € (IVA incluido) % del coste total de 
actuaciones 

Bioingeniería y obras 2 13.533,72  4% 

Mantenimiento de la 
Sección Hidráulica 

47 321.940,75  84% 

Plantaciones  9 44.043,61  11% 

Control y eliminación 
de especies invasoras 

0 0  0% 

Imprevistos 3 4.005,7  1% 

Otros gastos 0 0  0% 
TOTAL 61 383.523,78 € 100% 

Tabla 1. Presupuesto estimado para 2016 

 

Unidad Hidrológica Nº de Actuaciones 
totales 

Coste € (IVA incluido) % del coste total de 
actuaciones 

Arakil 2 14.880,00  4% 

Baia 2 5.622,88  1% 

Ebro 6 78.307,61  20% 

Ega 7 32.565,26  8% 

Inglares 5 19.198,91  5% 

Omecillo 2 6.200,00  2% 

Zadorra 37 226.749,12  60% 

TOTAL 61 383.523,78 € 100% 

Tabla 2. Presupuesto estimado por Unidad Hidrológica para 2016 
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4. PLANIFICACIÓN MENSUAL DE ACTUACIONES  

Las actuaciones planificadas se muestran en tablas mensuales donde se informa de los 

siguientes apartados: 

• Código de Actuación (LI): Es el Código de Actuación de Mantenimiento (anteriormente 

denominado “Código de Actuación de Limpieza”)  que indica que la petición (PL) 

propuesta va a ser planificada para su posterior ejecución. Se genera mediante la 

herramienta online de URA al editar el área de actuación con el GIS. 

• Código de Petición (PL): Es el Código de Petición de Mantenimiento (anteriormente 

denominado “Código de Petición de Limpieza”)  de la actuación. Generalmente 

solicitado por inspectores de URA o terceros.  

• Unidad Hidrológica: Nombre de la Unidad Hidrológica 

• Arroyo o regata: En caso de ser innominado se indicará el río principal. 

• Municipio: Municipio donde se localiza la actuación. 

• Entidad: Entidad o concejo del municipio. 

• Tipo de actuación: Se indicara si es una actuación de bioingeniería y obras, 

mantenimiento de la sección hidráulica, plantación o control y erradicación de 

especies invasoras, y en su caso, imprevistos estimados. 

• Descripción: Descripción general de la actuación a realizar. 

• Observaciones: En este apartado se justifica de manera sucinta la relación de la 

actuación con los criterios generales de URA definidos en el punto 2.b de este 

documento.  

• Presupuesto € (IVA incluido): Coste estimado de la actuación calculado por precios 

unitarios de unidades de actuación. En caso de posibilidad manifiesta, calculado por 

precios unitarios de unidades de administración (horas).  

 

Las actuaciones planificadas mensualmente durante el año son las siguientes.  
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ENERO 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. 

Hidrológica 
Arroyo / Regata Municipio Entidad  Tipo de Actuación 

 
 

Descripción Observaciones Presupuesto 
(€) 

LI-A-2015-0071 PL-A-2015-0071 Zadorra Zerio Vitoria-Gasteiz Ilarraza 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Retirada de tapón y corta de varios 
pies de sauce que invaden el cauce y 
generan el tapón en el río Cerio a su 
paso por la población de Ilarraza. 

- 2.277,74 € 

LI-A-2015-0085 - Zadorra Los Molinos Bernedo Urarte 
Bioingeniería y 

obras 

Instalación de fajinas vivas a lo largo 
de unos 20 m en la MI del río Los 
Molinos a su paso por la población de 
Urarte. 

- 4.725,64 € 

LI-A-2015-0088 PL-A-2015-0080  Baia Baia Zuia Lukiano 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Estaquillado de talud a lo largo de 
unos 20 m en la MI del río Baia a su 
paso por la población de Lukiano. 

- 662,88 € 

LI-A-2015-0095 - Inglares Inglares Zambrana Ocio 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Es un tramo del arroyo Inglares de 
aproximadamente 400 m de longitud 
aguas abajo del pueblo de Ocio en el 
que existía una chopera en la margen 
derecha que se ha talado 
recientemente. Los trabajos que se 
pretenden realizar son la corta y 
retirada de la vegetación que se 
encuentre o invada el cauce. 

- 4.262,43 € 

LI-A-2015-0097 - Ega Berrón Arraia-Maeztu Maeztu 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Retirada de dos chopos cruzados en 
el río Berrón, uno caído desde la MI y 
otro desde la MD separados por 40 
m, a su paso por la población de 
Maeztu. 

- 2.375,59 € 

LI-A-2015-0098 - Zadorra Ayuda Berantevilla Mijancas 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Retirada de chopo caído desde MD en 
el cauce del Ayuda a escasos 15 m 
aguas arriba del puente a su paso por 
la localidad de Mijancas. 

- 493,56 € 

LI-A-2016-0001 - Ega Ega Campezo 
Sta Cruz de 
Campezo 

Mantenimiento 
Sección Hidráulica 

Retirada de sauce de grandes 
dimensiones caído desde la MI y 
cruzado en el cauce del Ega aguas 
abajo de la piscifactoría en la 
localidad de Santa Cruz de Campezo. 

- 2.087,82 € 

LI-A-2016-0002 - Zadorra Ayuda Berantevilla Escanzana 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Retirada de varios árboles caídos en 
el cauce del río Ayuda a lo largo de 
aprox. 400 m, a su paso por la 
localidad de Escanzana. 
 

- 4.943,63 € 
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LI-A-2016-0003 PL-A-2015-0098 Ega Ega Campezo 
Sta Cruz de 
Campezo 

Mantenimiento 
Sección Hidráulica 

Retirada de varios árboles caídos en 
el cauce del río Ega a lo largo de 
aprox. 300 m a la altura de la 
piscifactoría, a su paso por la 
localidad de Santa Cruz de Campezo. 

- 3.878,14 € 

LI-A-2016-0004 - Ega Ega Campezo 
Sta Cruz de 
Campezo 

Mantenimiento 
Sección Hidráulica 

Retirada de chopo caído sobre línea 
de Telefónica en el río Ega a su paso 
por la población de Santa Cruz de 
Campezo. 

- 864,98 € 

LI-A-2016-0005 PL-A-2015-0103 Ega Ega Bernedo Angostina 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Retirada de tapones, árboles caídos y 
ramas a lo largo de aprox. 1000 m del 
cauce del Ega a su paso por la 
población de Angostina. 

- 8.478,73 € 

LI-A-2016-0006 - Inglares Inglares Zambrana Ocio Plantaciones  

Preparación del terreno tras corta de 
chopera y plantación con especies de 
ribera de un tramo de unos 400 m en 
la MD del río Inglares a su paso por la 
población de Ocio. 

- 4.240,88 € 

LI-A-2016-0007 - Zadorra Barrundia Barrundia Ozaeta 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Retirada de chopo de grandes 
dimensiones cruzado sobre el cauce y 
retirada de ramas y troncos de 
grandes dimensiones que han caído 
en el talud y cauce del río Barrundia 
en un tramo de unos 160 m a su paso 
por la población de Ozaeta. 

- 2.493,12 € 

LI-A-2016-0008 - Inglares Inglares Zambrana Ocio 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Corta de pies que invaden el cauce y 
retirada de tapones y árboles caídos 
al cauce del río Inglares a lo largo de 
un tramo de unos 400 m a su paso 
por la población de Ocio. 

- 3.141,88 € 

LI-A-2016-0012 - Zadorra Zalla Vitoria-Gasteiz Estarrona Plantaciones  
Estaquillado de talud a lo largo de 
unos 20 m en la MD del río Zalla a su 
paso por la población de Estarrona. 

- 536,48 € 

TOTAL         45.463,50 € 
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FEBRERO 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. 

Hidrológica 
Arroyo / Regata Municipio Entidad  Tipo de Actuación 

 
 

Descripción Observaciones Presupuesto 
(€) 

LI-A-2016-0006 - Inglares Inglares Zambrana Ocio Plantaciones 

Preparación del terreno tras corta de 
chopera y plantación con especies de ribera 
de un tramo de unos 400 m en la MD del río 
Inglares a su paso por la población de Ocio. 

 - 5.073,72 € 

LI-A-2016-0014 -  Zadorra Zadorra Vitoria-Gasteiz Gobeo 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Retirada de vegetación leñosa crecida y 
desbroce de vegetación herbácea y leñosa 
en ambas márgenes aguas arriba y aguas 
abajo del puente sobre el río Zadorra a su 
paso por la población de Gobeo. 

  14.414,92 € 

LI-A-2015-0085 - Zadorra Los Molinos Bernedo Urarte 
Bioingeniería y 

obras 

Instalación de fajinas vivas a lo largo de 
unos 20 m en la MI del río Los Molinos a su 
paso por la población de Urarte. 

  8.808,08 € 

LI-A-2016-0013 PL-A-2016-0024 Ebro Salas Leza Leza 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Trabajos de mantenimiento de un tramo de 
1.700 m del río Salas englobados dentro del 
protocolo de colaboración entre URA y el 
Ayuntamiento de Leza para intervenir 
conjuntamente en los cauces y márgenes 
del dominio público hidráulico del término 
municipal de Leza. 
 
Los trabajos a realizar contemplarán las 
siguientes actuaciones: 
 
- Desbroce de vegetación herbácea y/o 
leñosa que invade el cauce y provoca la 
acumulación de arrastres que lleva el agua. 
- Retirada de tapones con vegetación leñosa 
que se han generado en diversos puntos. 
- Corta y retirada de pies arbustivos y/o 
leñosos que invaden el cauce del río y 
provocan la acumulación de restos leñosos 
que lleva el agua. 
- Corta de pies leñosos secos y/o con 
síntomas de decaimiento (olmos y chopos 
sobre todo) que puedan caer al cauce 
provocando tapones. 
- Retirada de árboles (sobre todo chopos de 

Prácticamente la 
totalidad del tramo 
objeto de actuación es 
accesible, bien desde 
fincas de viña, fincas en 
barbecho o en desuso o 
zonas de huerta. 
La vegetación de ribera 
que presenta el tramo es 
diversa y con bastante 
buena cobertura. De 
todas formas hay 
algunos tramos que 
coinciden con fincas en 
uso en los que la 
vegetación es escasa. 
En general y sobre todo 
las fincas con viña 
mantienen una 
suficiente distancia 
desde la margen del río 
que permite el paso con 
maquinaria de trabajo. 

11.905,25 € 
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grandes dimensiones) caídos al cauce del río 
y que están obstaculizando el paso del agua. 

LI-A-2016-0033 PL-A-2016-0012 Zadorra Ayuda Berantevilla Berantevilla Plantaciones 

Plantación con especies de ribera de un 
tramo de unos 2000 m en ambas márgenes 
del río Ayuda a su paso por la población de 
Berantevilla. 

 10.220,99 € 

TOTAL         50.422,96 € 

 

MARZO 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. 

Hidrológica 
Arroyo / Regata Municipio Entidad  Tipo de Actuación 

 
 

Descripción Observaciones Presupuesto 
(€) 

LI-A-2016-0033 PL-A-2016-0012 Zadorra Ayuda Berantevilla Berantevilla Plantaciones 

Plantación con especies de ribera de 
un tramo de unos 2000 m en ambas 
márgenes del río Ayuda a su paso por 
la población de Berantevilla. 

Convenio colaboración 
Diputación Foral de Alava y 
URA. 

21.234,16 € 

LI-A-2016-0041  -  Zadorra Zadorra Trespuentes Iruña de Oca Plantaciones 

Plantación con especies frondosas de 
ribera un tramo de unos 200 m en la 
MD del río Zadorra a su paso por la 
población de Trespuentes englobados 
dentro del protocolo de colaboración 
entre URA y el Ayuntamiento de Iruña 
de Oca para intervenir 
conjuntamente en los cauces y 
márgenes del dominio público 
hidráulico del término municipal de 
Iruña de Oca. 

Convenio colaboración 
Diputación Foral de Alava y 
URA 

966 € 

 LI-A-2016-0036  - Zadorra Zadorra Trespuentes Iruña de Oca Plantaciones 
Plantación y estaquillado en ámbas 
márgenes del río Zadorra aguas abajo 
del puente peatonal de Trespuentes. 

- 1.046,10 € 

LI-A-2016-0013  PL-A-2016-0024 Ebro Salas Leza Leza 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Trabajos de mantenimiento de un 
tramo de 1.700 m del río Salas 
englobados dentro del protocolo de 
colaboración entre URA y el 
Ayuntamiento de Leza para intervenir 
conjuntamente en los cauces y 
márgenes del dominio público 
hidráulico del término municipal de 
Leza. 

Prácticamente la totalidad del 
tramo objeto de actuación es 
accesible, bien desde fincas de 
viña, fincas en barbecho o en 
desuso o zonas de huerta. 
La vegetación de ribera que 
presenta el tramo es diversa y 
con bastante buena cobertura. 
De todas formas hay algunos 

12.185,42 € 
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- Desbroce de vegetación herbácea 
y/o leñosa que invade el cauce y 
provoca la acumulación de arrastres 
que lleva el agua. 
- Retirada de tapones con vegetación 
leñosa que se han generado en 
diversos puntos. 
- Corta y retirada de pies arbustivos 
y/o leñosos que invaden el cauce del 
río y provocan la acumulación de 
restos leñosos que lleva el agua. 
- Corta de pies leñosos secos y/o con 
síntomas de decaimiento (olmos y 
chopos sobre todo) que puedan caer 
al cauce provocando tapones. 
- Retirada de árboles (sobre todo 
chopos de grandes dimensiones) 
caídos al cauce del río y que están 
obstaculizando el paso del agua. 

tramos que coinciden con 
fincas en uso en los que la 
vegetación es escasa. 
En general y sobre todo las 
fincas con viña mantienen una 
suficiente distancia desde la 
margen del río que permite el 
paso con maquinaria de 
trabajo. 

LI-A-2015-0015 PL-A-2016-0023 Ebro Lavar Lanciego Lanciego 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Trabajos de mantenimiento de un 
tramo de 1.600 m del río Lavar 
englobados dentro del protocolo de 
colaboración entre URA y el 
Ayuntamiento de Lanciego para 
intervenir conjuntamente en los 
cauces y márgenes del dominio 
público hidráulico del término 
municipal de Lanciego. 

Prácticamente la totalidad del 
tramo objeto de actuación es 
accesible, bien desde fincas de 
viña, fincas en barbecho o en 
desuso o zonas de huerta. 
La vegetación de ribera que 
presenta el tramo es variable a 
lo largo del tramo, pero en 
general no presenta una muy 
buena cobertura ni diversidad 
de especies.  

5.980,66 € 

LI-A-2016-0067 PL-A-2016-0024 Ebro Salas Leza Leza Plantaciones 

Trabajos de estaquillado de tres 
tramos de unos 10 m del río Salas 
englobados dentro del protocolo de 
colaboración entre URA y el 
Ayuntamiento de Leza para intervenir 
conjuntamente en los cauces y 
márgenes del dominio público 
hidráulico del término municipal de 
Leza. 

- 725,28 € 

LI-A-2016-0037  - Zadorra Zadorra 
Nanclares de la 

Oca 
Iruña de Oca Imprevistos 

URGENCIA: Retirada de tapón de 
grandes dimensiones que ha cegado 

- 1.115,52 € 
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totalmente varios ojos y retirada de 
troncos cruzados en otro de los ojos 
del puente de la carretera A-3308 
sobre el río Zadorra a su paso por 
Nanclares de la Oca. 

LI-A-2016-0040  - Zadorra Zadorra Villodas Iruña de Oca Imprevistos 

URGENCIA: Retirada de troncos 
cruzados en varios del puente sobre 
el río Zadorra que da acceso a 
lapoblación de Villodas. 

- 1.402,88 € 

LI-A-2016-0043  - Zadorra Santa Engracia Luko 
Arrazua-

Ubarrundia 
Imprevistos 

Retirada de sauce de grandes 
dimensiones caído y cruzado sobre el 
cauce del río Santa Engracia a su paso 
por la población de Luko. 

- 1.487,30 € 

TOTAL         46.143,32 € 

MARZO 

ABRIL 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. 

Hidrológica 
Arroyo / Regata Municipio Entidad  Tipo de Actuación 

 
 

Descripción Observaciones Presupuesto 
(€) 

LI-A-2015-0015 PL-A-2016-0023 Ebro Lavar Lanciego Lanciego 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Trabajos de mantenimiento de un 
tramo de 1.600 m del río Lavar 
englobados dentro del protocolo de 
colaboración entre URA y el 
Ayuntamiento de Lanciego para 
intervenir conjuntamente en los 
cauces y márgenes del dominio 
público hidráulico del término 
municipal de Lanciego. 

Prácticamente la totalidad del 
tramo objeto de actuación es 
accesible, bien desde fincas de 
viña, fincas en barbecho o en 
desuso o zonas de huerta. 
La vegetación de ribera que 
presenta el tramo es variable a 
lo largo del tramo, pero en 
general no presenta una muy 
buena cobertura ni diversidad 
de especies.  

23.755,5 € 

LI-A-2015-0016 PL-A-2016-0023 Ebro Lavar Lanciego Lanciego 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Trabajos de mantenimiento de un 
tramo de 1.600 m del río Lavar 
englobados dentro del protocolo de 
colaboración entre URA y el 
Ayuntamiento de Lanciego para 
intervenir conjuntamente en los 
cauces y márgenes del dominio 
público hidráulico del término 

Prácticamente la totalidad del 
tramo objeto de actuación es 
accesible, bien desde fincas de 
viña, fincas en barbecho o en 
desuso o zonas de huerta. 
La vegetación de ribera que 
presenta el tramo es variable a 
lo largo del tramo, pero en 

23.755,5 € 
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municipal de Lanciego. general no presenta una muy 
buena cobertura ni diversidad 
de especies.  

TOTAL         47.511,00 € 

 

MAYO 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. 

Hidrológica 
Arroyo / Regata Municipio Entidad  Tipo de Actuación 

 
 

Descripción Observaciones Presupuesto 
(€) 

          

          

TOTAL         0 € 

 

JUNIO 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. 

Hidrológica 
Arroyo / Regata Municipio Entidad  Tipo de Actuación 

 
 

Descripción Observaciones Presupuesto 
(€) 

          

          

TOTAL         0 € 
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JULIO 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. 

Hidrológica 
Arroyo / Regata Municipio Entidad  Tipo de Actuación 

 
 

Descripción Observaciones Presupuesto 
(€) 

LI-A-2012-0122 PL-A-2012-0067 Zadorra Alegría Elburgo Elburgo 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Corta y retirada de varios olmos secos 
en la MI del río Alegria a su paso por 
la población de Elburgo. 

- 1.240 € 

LI-A-2012-0077 PL-A-2012-0060 Zadorra Arganzubi Alegria Alegria 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Retirada de tapones formados por 
árboles caídos dentro del cauce, 
eliminación de sauces de gran 
tamaño crecidos en medio del cauce 
y eliminación de árboles secos 
(olmos) de la cabecera del talúd en 
un tramo de unos 3.300 m.l. del río 
Arganzubi a su pàso por la población 
de Alegría. 

- 22.940 € 

LI-A-2013-0155 PL-A-2013-0093 Zadorra Etxabarri Barrundia 
Etxabarri-
Urtupiña 

Mantenimiento 
Sección Hidráulica 

Retirada de ramas rotas y troncos 
caídos en fincas y/o acumulados en 
forma de tapones en el cauce del río 
Etxabarri en un tramo de unos 3.500 
m.l. a su paso por la población de 
Etxabarri Urtupiña. 

- 22.940 € 

LI-A-2016-0058 PL-A-2016-0012 Zadorra Ayuda Berantevilla Lacorzanilla Plantaciones 

Mantenimiento de verano de una 
plantación 2.850 plantas en ambas 
márgenes del río Ayuda a su paso por 
la población de Berantevilla. 

Mantenimiento año 1 3.023 € 

TOTAL         50.143 € 
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AGOSTO 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. 

Hidrológica 
Arroyo / Regata Municipio Entidad  Tipo de Actuación 

 
 

Descripción Observaciones Presupuesto 
(€) 

LI-A-2013-0155 PL-A-2013-0093 Zadorra Etxabarri Barrundia 
Etxabarri-
Urtupiña 

Mantenimiento 
Sección Hidráulica 

Retirada de ramas rotas y troncos 
caídos en fincas y/o acumulados en 
forma de tapones en el cauce del río 
Etxabarri en un tramo de unos 3.500 
m.l. a su paso por la población de 
Etxabarri Urtupiña. 

- 3.720 € 

LI-A-2012-0049 PL-A-2012-0031 Zadorra Río Prado Barrundia 
Etxabarri-
Urtupiña 

Mantenimiento 
Sección Hidráulica 

Corta de varios ejemplares de olmos 
secos en dos tramos de unos 30 m.l. 
cada uno en la MD del río Prado a su 
paso por la población de Etxebarri-
Urtupiña 

- 2.480 € 

LI-A-2013-0144 PL-A-2013-0100 Zadorra Zadorra Barrundia Dallo 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Corta de vegetación leñosa que crece 
en medio del cauce y retirada de 
tapones puntuales, así como árboles 
derribados en un tramo de unos 2500 
m.l  del río Zadorra a su paso por la 
población de Dallo. 

- 7.440 € 

LI-A-2014-0015 PL-A-2013-0094 Arakil Arakil Asparrena Ilarduia 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Retirada de tapones puntuales y corta 
de pies de sauce que invaden el cauce 
del rio Arakil en un tramo de unos 
900 m.l. a su paso por la población de 
Ilarduia. 

- 4.960 € 

LI-A-2013-0018 PL-A-2013-0003 Arakil Uiar Zalduondo Zalduondo 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Corta de árboles secos, retirada de 
árboles caídos, eliminación de 
tapones creados en medio del cauce, 
eliminación de vegetación arbustiva 
que crece en medio del cauce y 
dragado de sedimentos acumulados 
en tres tramos diferenciados en el río 
Uiar a su paso por la población de 
Zalduondo. 

Queda por ejecutar el tramo 
alto de la petición, desde la 
carretera hacia arriba. 

9.920 € 

LI-A-2013-0101 PL-A-2013-0086 Zadorra Iturritxo 
Arrazua-

Ubarrundia 
Zurbano 

Mantenimiento 
Sección Hidráulica 

Retirada de tapones puntuales y 
eliminación de pies que invaden el 
cauce del arroyo Iturritxo en un 
tramo de unos 520 m.l. entre las 
poblaciones de Zurbano y Jungitu. 

- 4.960 € 
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LI-A-2016-0011 PL-A-2016-0018 Zadorra Alegría 
Arrazua-

Ubarrundia 
Zurbano 

Mantenimiento 
Sección Hidráulica 

Retirada de tapones y corta de pies 
que invaden el cauce provocando los 
tapones en un tramo de unos 725 del 
río Alegria a su paso por la población 
de Zurbano. 

- 12.400 € 

TOTAL         45.880 € 

 

 

SEPTIEMBRE 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. 

Hidrológica 
Arroyo / Regata Municipio Entidad  Tipo de Actuación 

 
 

Descripción Observaciones Presupuesto 
(€) 

LI-A-2015-0065 PL-A-2015-0058 Baia Añana Ribera Alta Arbigano 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Retirada de tapones generados por 
arrastres de troncos y ramas y 
extracción de arbolado de mediana y 
pequeña dimensión cruzado sobre el 
cauce del arroyo Añana en un tramo 
de unos 110 m a su paso por la 
población de Caicedo Sopeña. 

- 4.960 € 

LI-A-2013-0089 PL-A-2012-0079 Zadorra Kalzazarra Vitoria-Gasteiz Astegieta 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Desbroce, corta de pies que invaden 
el cauce y retirada de tapones 
puntuales en un tramo de unos 120 
m.l. del arroyo Kalzazarra a su paso 
por la población de Astegieta.  

- 2.480 € 

LI-A-2013-0207 LI-A-2013-0158 Zadorra Olazaia Vitoria-Gasteiz Astegieta 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Eliminación de pies que invaden el 
cauce del río, corta de ramas rotas y 
retirada de tapones puntuales en un 
tramo de unos 520 m.l. en el río 
Olazaia a su paso por la población de 
Astegieta.  

- 7.440 € 

LI-A-2013-0209 LI-A-2013-0158 Zadorra Ramagea-Txirri Vitoria-Gasteiz Astegieta 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Desbroce de vegetación que invade el 
cauce del arroyo Ramagea en un 
tramo de unos 1.000 m.l. a su paso 
por la población de Astegieta. 

- 19.840 € 

LI-A-2016-0009 PL-A-2015-0061 Zadorra Zadorra Vitoria-Gasteiz 
Astegieta-

Gobeo 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Corta de dos chopos de grandes 
dimensiones ubicados en el talud 
derecho del río Zadorra a su paso por 

- 2.480 € 
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la localidad de Astegieta. 

LI-A-2013-0206 PL-A-2013-0110 Zadorra Batan Vitoria-Gasteiz Berrostegieta 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Retirada de restos de ramas y troncos 
cruzados en el cauce del río Batan en 
un tramo de unos 150 m.l. a su paso 
por la población de Berrostegieta. 

- 2.480 € 

LI-A-2013-0160 PL-A-2013-0160 Zadorra Cerio Vitoria-Gasteiz Argandoña 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Retirada de tapones puntuales y 
ramas rotas y árboles derribados y 
cruzados en el cauce del río Cerio en 
un tramo de unos 210 m.l. a su paso 
por la población de Argandoña. 

- 2.480 € 

LI-A-2013-0118 PL-A-2013-0087 Zadorra Errekaberri Vitoria-Gasteiz Arkaute 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Corta de vegetación arbustiva y 
arbórea que invade el cauce, poda de 
ramas bajeras y retirada de árboles 
caídos y tapones puntuales formados 
a lo largo de un tramo de unos 820 
m.l. en el arroyo Errekaberri entre las 
poblaciones de Arkaute e Ilarraza. 

- 2.480 € 

LI-A-2013-0194 LI-A-2013-0053 Zadorra Angostalde Vitoria-Gasteiz Lubiano 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Poda de ramas bajeras, corta de pies 
que invaden el cauce del arroyo y 
retirada de tapones puntuales a lo 
largo de una distancia de unos 460 
m.l. en el arroyo Angostalde a su paso 
por la población de Lubiano. 

- 4.960 € 

LI-A-2013-0195 LI-A-2013-0053 Zadorra Angostalde Vitoria-Gasteiz Lubiano 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Desbroce de vegetación herbácea y 
arbustiva que invade el cauce del 
arroyo Angostalde en un tramo de 
unos 390 m.l. a su paso por la 
población de Lubiano. 

- 4.960 € 

TOTAL         54.560 € 
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OCTUBRE 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. 

Hidrológica 
Arroyo / Regata Municipio Entidad  Tipo de Actuación 

 
 

Descripción Observaciones Presupuesto 
(€) 

LI-A-2016-0017 PL-A-2016-0018 Zadorra Alegría 
Arrazua-

Ubarrundia 
Zurbano 

Mantenimiento 
Sección Hidráulica 

Trabajos de mantenimiento de un 
tramo de unos 300 m del río Alegría 
englobados dentro del protocolo de 
colaboración entre URA y el 
Ayuntamiento de Arratzua-
Ubarrundia para intervenir 
conjuntamente en los cauces y 
márgenes del dominio público 
hidráulico del término municipal de 
Arratzua-Ubarrundia. 
 
Los trabajos a realizar contemplarán 
las siguientes actuaciones: 
 
- Corta de arbolado que ocupa el 
lecho menor o permanente y clareo 
de los árboles que ocupan el lecho 
mayor. 
- Retirada de tapones acumulados en 
los ojos del puente de la carretera A-
4001 que cruza el río Alegría. 

- 4.960 € 

LI-A-2016-0018 PL-A-2016-0018 Zadorra Alegría 
Arrazua-

Ubarrundia 
Zurbano 

Mantenimiento 
Sección Hidráulica 

Trabajos de mantenimiento de un 
tramo de unos 1500 m del río Alegría 
englobados dentro del protocolo de 
colaboración entre URA y el 
Ayuntamiento de Arratzua-
Ubarrundia para intervenir 
conjuntamente en los cauces y 
márgenes del dominio público 
hidráulico del término municipal de 
Arratzua-Ubarrundia. 
 
Los trabajos a realizar contemplarán 
las siguientes actuaciones: 
 
- Desbroce de vegetación herbácea 
que invade el cauce del río. 

- 4.960 € 
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- Poda de ramas bajeras susceptibles 
de retener arrastres que lleve el agua. 
- Corta de pies de sauce que invaden 
el cauce del río. 

LI-A-2016-0021 PL-A-2016-0021 Zadorra Luzkando Iruraiz-Gauna Langarika 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Trabajos de mantenimiento de un 
tramo de unos 260 m del río 
Luzkando englobados dentro del 
protocolo de colaboración entre URA 
y el Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna 
para intervenir conjuntamente en los 
cauces y márgenes del dominio 
público hidráulico del término 
municipal de Iruraiz-Gauna (Población 
Langarika). 
 
Los trabajos a realizar contemplarán 
las siguientes actuaciones: 
 
- Corta de arbolado que invade el 
cauce del río. 
- Corta de ramas bajeras. 
- Eliminación de pequeños tapones 
puntuales. 

- 2.480 € 

LI-A-2016-0023 PL-A-2016-0022 Zadorra Etxabarri Iruraiz-Gauna Ezkerekotxa 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Trabajos de mantenimiento de un 
tramo de unos 600 m del río Etxabarri 
englobados dentro del protocolo de 
colaboración entre URA y el 
Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna para 
intervenir conjuntamente en los 
cauces y márgenes del dominio 
público hidráulico del término 
municipal de Iruraiz-Gauna (Población 
Ezkerekotxa). 
 
Los trabajos a realizar contemplarán 
las siguientes actuaciones: 
 
- Corta de arbolado que invade el 
cauce del río. 
- Corta de ramas bajeras. 
- Eliminación de pequeños tapones 
puntuales. 

- 7.440 € 
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LI-A-2015-0033 PL-A-2014-0039  Omecillo Fresneda Valdegovía Fresneda 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Desbroce de vegetación arbustiva, 
poda de ramas bajeras, retirada de 
tapones puntuales y corta de pies de 
consistencia leñosa que invaden un 
tramo de unos 320 m del arroyo 
Fresneda a su paso por la población 
de Fresneda. 

- 4.960 € 

LI-A-2015-0052 LI-A-2015-0044 Omecillo Omecillo Valdegovía 
Villanueva 
Valdegovía 

Mantenimiento 
Sección Hidráulica 

Retirada de varios troncos secos de 
olmo cruzados en el cauce del río y 
retirada de varios sauces tumbados 
en el cauce del río Omecillo a su paso 
por el núcleo urbano de Villanueva de 
Valdegovía. 

- 1.240 € 

LI-A-2015-0039 PL-A-2014-0076 Inglares Inglares Berantevilla 
Sta Cruz del 

Fierro 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Corta de árboles erosionados y 
semicaídos hacia el cauce, árboles 
que invaden el cauce y retirada de 
tapones que se han formado por los 
arrastres que lleva el agua en un 
tramo de unos 100 m en el río 
Inglares a su paso por la población de 
Santa Cruz del Fierro. 

- 2.480 € 

LI-A-2013-0175 PL-A-2013-0098 Ega Innominado Valle de Harana 
San Vicente de 

Harana 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Desbroce y eliminación de vegetación 
que invade el cauce del arroyo 
innominado en un tramo de unos 720 
m.l. a su paso por la población de San 
Vicente de Harana.  

- 7.440 € 

LI-A-2015-0067 PL-A-2015-0066 Ega Berrón Arraia-Maeztu Atauri 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Corta y retirada de varios chopos de 
mediana dimensión derribados y/o 
semiderribados y retirada de tapones 
que se han generado por la retención 
de acúmulos en los chopos caídos al 
cauce en un tramo de unos 720 m del 
río Berrón a su paso por la población 
de Atauri. 

- 7.440 € 

TOTAL         43.400 € 
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NOVIEMBRE 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. 

Hidrológica 
Arroyo / Regata Municipio Entidad  Tipo de Actuación 

 
 

Descripción Observaciones Presupuesto 
(€) 

          

          

          

          

          

          

TOTAL          

 

 

 

DICIEMBRE 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. 

Hidrológica 
Arroyo / Regata Municipio Entidad  Tipo de Actuación 

 
 

Descripción Observaciones Presupuesto 
(€) 

          

          

          

          

          

          

TOTAL          
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5. PLANIFICACIÓN ANUAL POR TIPO DE ACTUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se representa de manera resumida las planificaciones por tipo de actuación, indicando las semanas en las que se estará ejecutando la 

actuación.  

Cada cuadricula indica una semana y cada tipo de actuación tiene un color. Se rellenan las cuadriculas con el color correspondiente a cada tipo de 

actuación indicando las semanas en las que se ejecutara la actuación planificada. Las cuadriculas en blanco indican que no se va a realizar ninguna 

actuación durante esas semanas.  

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre 

Bioingeniería y obras                                                 

Mantenimiento Sección 
Hidráulica 

                                                

Plantaciones                                                  

Control de especies 
invasoras 

                                                

 

En el caso que no haya actuaciones de ningún tipo en alguna semana, se deberá justificar la razón, sea esta por periodos vacacionales, imposibilidad de 

actuar por particularidades locales u otras. 

Justificación de semanas sin actuación: Los meses de mayo y junio los trabajadores permanecerán en ERE debido a la falta de presupuesto para poder 

abarcar todas las actuaciones pendientes de ejecutar.  
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6. METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO DE LAS ESPECIES INVASORAS 
 

Id. Especie Metodología de Tratamiento* 
  Desbroce/Extracción Producto fitosanitario Plantación de autóctona  Otras técnicas 

1 Baccharis halimifolia     
2 Buddleja davidii X X X Metodología URA 
3 Carpobrotus edulis     
4 Conyza canadensis     
5 Conyza sumatrensis     
6 Cortaderia selloana X  X Metodología URA 
7 Crocosmia x crocosmiiflora     
8 Cyperus eragrostis     
9 Fallopia japónica X X X Metodología URA 

10 Helianthus tuberosus     
11 Ipomoea indica     
12 Oenothera glazioviana     
13 Oenothera x fallax     
14 Paspalum dilatatum     
15 Paspalum distichum     
16 Paspalum vaginatum     
17 Pterocarya x rehderiana     
18 Robinia pseudoacacia X  X Metodología URA 
19 Spartina alterniflora     
20 Spartina patens     
21 Sporobolus indicus     
22 Stenotaphrum secundatum     
23 Arundo donax X  X Metodología URA 
24 Otras**     

*Indicar en todo caso el periodo o meses de la actuación por cada tipo de tratamiento, y en su caso, metodología del desbroce, producto y % diluido del producto fitosanitario aplicado, la 
especia autóctona a plantar para competir en espacio y nutrientes con la invasora, u otras técnicas.** En caso de que la contrata detecte otras especies invasoras de interés puede incluirlas 
en la planificación con el visto bueno del Responsable Técnico de la Oficina de Cuenca. 


